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COSTADOS  /  LATERALES
Estructuras de sustentación en per�l y chapa de acero estampada, electro -
soldados con aporte de hilo contínuo. Soportan los alojamientos de los ejes 
de giro del asiento, con rótulas de bloqueo. Las partes metálicas son some -
tidas a un proceso de desengrase e imprimación previo a la aplicación del 
sistema de pintado electrostático, mediante polvo epoxi termoendurecido, 
de un espesor de 70/80 micras y una adherencia a la cuadrícula del 100%. 
Embellecedor de �nal de �la tapizado. Apoyabrazos de polipropileno. La �jación 
al piso se realiza mediante dos puntos de anclaje por lateral, con tirafondos 
de acero tratado, y los tacos especiales que resulten idóneos al material del 
piso, consiguiendo una inmovilización total de las �las.

RESPALDOS
Estructura de polipropileno. Cojín ergonómico en espuma de poliuretano flexi-
ble, moldeada en frío, de alta densidad y adecuada dureza. Tapizado con sistema 
Monoblock, integrando en un solo cuerpo el tejido, la espuma y su estructu -
ra, libre de costuras, que se aloja en su cubeta correspondiente. Carcasa en 
copolímero de  polipropileno inyectada y antiestática.

Seguridad
    UNE 23727-90             BS-5852                  UNE EN 1021  
Espuma             M4          Ignition source 5   OK
Tapicería                       M1        Ignition source 0&1               OK

Pintura
Polvo epoxi electrostático.

Carcasas                        M3                  Ignition source 0&1

Espesor de la capa : 70 - 80 micras

Polipropileno
material: PPR 1042E S1
resistencia a la rotura DIN 53455:28N/mm2
resistencia al impacto DIN 53453:sin rotura

Tapicería
Resistencia al pilling : ISO 12947 valor 5.

Espuma de poliuretano
densidad del asiento : 65 Kg/m3.
densidad del respaldo : 55 Kg/m3.

UNE EN 1.021:2006 Part 1
UNE EN 1.021:2006 Part 2

ASIENTOS
Estructura interior en copolímero de polipropile-
no de alta densidad. Cojín de asiento ergonómi-
co en espuma de poliuretano �exible moldeada 
en frío, de alta densidad y adecuada dureza, que 
alberga en su interior la estructura. Tapizado en 
asiento con sistema monoblock, sin cosidos ni 
costuras. Carcasa de asiento en copolímero de 
polipropileno, inyectada alta presión, anticho-
que y antiestática,  con las perforaciones ade -
cuadas para la absorción acústicas. Elevación 
automática del asiento mediante doble resorte 
de muelles de acero, alojados en cojinetes de 
nylon autolubricantes, silenciosos y libres de 
mantenimiento.
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La butaca modelo Milan está fabricada teniendo en cuenta los estándares de medidas y normativas de la Unión Europea, si bien 
pueden realizarse, sobre el modelo original, las variaciones de colores,medidas,reformas, etc., que, sin contravenir las normas de 
obligado cumplimiento, decidan, la dirección facultativa, la propiedad o quien con la capacidad su�ciente así lo decida. El color 
de la tapicería puede ser elegido por el cliente, dentro de los catálogos aportados por el fabricante o mediante la comunicación 

del RAL correspondiente.
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